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NEUQUEN, 1 de Marzo del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "F. M. A. S/ 

MEDIDA DE PROTECCION EXCEPCIONAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES", 

(JNQFA4 EXP Nº 81216/2017), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y Marcelo MEDORI en legal 

subrogancia (conf. Ac. 14/2017), con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Marcelo MEDORI dijo: 

I.- Contra la resolución dictada a fs. 96/97 

vta., que dispone extender la guarda de la menor M. A. F. en 

los términos del art. 657 del Código Civil y Comercial, a 

favor del Sr. R. N. (abuelo) por el término de un año, el 

progenitor interpone recurso de apelación, a fs. 102 vta., 

expresando allí sus agravios, ante cuyo traslado ordenado a 

fs. 103, la contraria guarda silencio. 

A fs. 112 se corre vista a la Defensora de los 

Derechos del Niño y Adolescente, quien dictamina a fs. 114. 

II.- Se agravia el progenitor en primer lugar, de 

que se haya dispuesto otorgar por un año la guarda de su hija, 

sin considerar en la resolución su oposición y los fundamentos 

vertidos a fs. 56/58. 

En segundo lugar, que se haya otorgado la guarda 

de la menor sin haber producido prueba alguna, alegando que la 

magistrada fundó su decisión en un informe psicológico, en los 

dichos del actor y en lo manifestado por la niña, y que si 

bien la a-quo expresó que las situaciones de gravedad 

denunciadas no fueron desvirtuadas por lo progenitores, esto 

se debió a que no se proveyeron las pruebas que fueron 

ofrecidas. 
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Finalmente se queja de que no fueron confrontados 

los dichos y deseos de la menor con las demás constancias del 

expediente. 

III.- Entrando al estudio de los agravios, 

adelanto mi opinión en el sentido de que el recurso no 

prosperará. 

En primer lugar, y respecto al otorgamiento de la 

guarda a un pariente, al comentar el art. 657, Lloreras 

Orlandi y Tavip, señalan que: 

“El art. 39 de la ley 26.061, que es la normativa 

vigente, define las medidas excepcionales como aquellas que se 

adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran 

temporal o permanentemente privados de su medio familiar o 

cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio. 

Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte 

del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y 

la reparación de sus consecuencias. Estas medidas son 

limitadas en el tiempo y solo se pueden prolongar mientras 

persistan las causas que le dieron orígenes” (en “tratado de 

Derecho de familia, TIV, p. 149). 

De la lectura de la causa, coincido con la a-quo 

y con la Defensora de los Derechos del Niño en cuanto a que no 

existen indicadores que permitan desvirtuar las circunstancias 

de especial gravedad que llevaron a la magistrada a decidir la 

guarda de la menor M.A.F., a un pariente (su abuelo materno), 

en los términos del art. 657 del Código Civil y Comercial, 

siendo elocuentes los informes psicológico, psicopedagógico y 

socio ambiental obrantes en autos, que dieron cuenta de la 

conflictividad con su madre, de la grave situación con la 

pareja de aquélla y de la ausencia total de su progenitor. 

Además, la petición de prórroga del abuelo a fs. 

63/64 fue acompañada de informes escolares (que lucen a fs. 
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68/70), que señalan la adaptación de la menor en el nuevo 

ámbito pedagógico y con sus compañeros de séptimo grado.  

Así las cosas, la queja del padre respecto a 

falta de consideración de su oposición y de producción de 

prueba por él ofrecida, no resulta una crítica concreta y 

razonada a los fundamentos expuestos por la a-quo, recaudo que 

impone el art. 265 del Código Procesal para considerarlo 

realmente un agravio, sino más bien una mera disconformidad a 

lo decidido. 

Si bien es cierto que en la instancia de grado 

nada se dijo en cuanto a los medios probatorios que ofreciera 

F., considero que los mismos resultan inconducentes a los 

fines del objeto de autos ya que la testimonial de vecinos de 

su lugar de residencia y el certificado médico de tratamiento 

psiquiátrico (que luce a fs. 47), resultan, como se dijo, 

inconducentes a los fines de decidir la prórroga de la guarda 

solicitada. 

Por ello considero que corresponde rechazar ambas 

quejas. 

La misma surte correrá el tercer agravio, ya que 

la situación de la menor, que es lo que aquí debe preservarse 

puede encuadrarse en “especial gravedad” que exige el art. 657 

del CC y C. 

En efecto, según el informe psicológico (obrante 

a fs. 61/62), la niña reitera episodios de contactos físicos 

inapropiados con la pareja de su mamá y comentarios vía 

mensajes de celular que fueran abordados en oportunidad del 

anterior informe psicológico (obrante a fs. 22 y vta.). 

Asimismo, surge que “a la niña le incomoda estar con personas 

a las que no conoce. Le cuesta la socialización… Cabe aclarar 

que A. lleva el apellido F., quien es su padre biológico, pero 

con él hace años que no tiene vinculación, ya que todavía 
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recuerda como le pegaba a ella y a su madre. Es así que tiene 

decidido cambiarse el apellido cuando sea mayor de edad. La 

niña ha pensado en suicidarse, porque sostiene que sería la 

única manera que encuentra para que su madre venga a verla”. 

El cuadro antes descripto, sumado a un padre que 

hace años está ausente (él mismo lo reconoce al presentarse en 

esta causa y relatar su vínculo, fs. 56 y vta., pto. II) con 

el agravante que transita un tratamiento psiquiátrico y se 

encuentra residiendo en otra ciudad (y provincia) y en un 

contexto totalmente alejado del ámbito de confianza de la 

menor. Si bien la niña fue trasladada desde Bahía Blanca a 

esta ciudad, es aquí donde se encuentra su grupo familiar con 

el que más relación tiene. 

Por lo tanto y en atención al “interés superior 

del niño” y a lo dictaminado por la Defensora del Niño y del 

adolescente, a fs. 114, considero que corresponde confirmar la 

medida provisoria decidida en la instancia de grado con el 

alcance y en los términos del art. 657 del Código Civil.  

IV.- Consecuentemente, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de autos y confirmar el 

resolutorio apelado en lo que ha sido materia de agravios, con 

costas al apelante atento su condición de vencido (art. 69 del 

Código Procesal). 

La Dra. Patricia CLERICI  dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 96/97 vta. en 

lo que ha sido materia de agravios. 



 

5 

II.- Imponer las costas de Alzada al Sr. F. 

atento su calidad de vencido (art. 69 del Código Procesal). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA CLERICI - DR. MARCELO MEDORI 

Dra. MICAELA ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


